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Si los adultos…
… entonces los niños…
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 Promueven diversidad de experiencias... 

 Establecen con los niños comunicación  
sobre objetos, entidades abstractas, eventos, 
pensamientos y emociones...

 Aportan textos y discursos variados...

 Marcan las relaciones, los contrastes 
y las semejanzas entre las palabras...

 Hablan sobre el lenguaje en si mismo...

…podrán ir ampliando el conocimiento 
del mundo. 

… mejorarán la organización sus 
conocimientos. 

… irán ampliando la cantidad de las palabras 
para poder referirse a estos nuevos 
conceptos.

… podrán aumentar la organización 
de las palabras.

…irán aumentando el conocimiento 
de la formación de palabras.

… mejorarán la comprensión de textos 
(leídos por otros o por sí mismos).
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Dando ayudas 
variadas para 

facilitar la 
comprensión  
de palabras 

nuevas
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¿Cuáles? 

1. Relacionar con 
palabras conocidas

2. Nombrar propiedades 
relevantes
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3. Usar verbos que 
indiquen pertenencia y/o 
ubicación

4. Hacer gestos 
y modular la voz

5. Generar un contexto 
explicativo
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¿Cómo? (I)
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Relacionando 
con…

Usando verbos 
y dando pistas 
sintácticas

… su contrario

… un hiperónimo 
(concepto de clase superior) 

… el todo del que forman parte

… palabras que comparten 
el lexema 

… el criterio que lo engloba 

No era ancha, era estrecha

Un colibrí, es un pájaro…
Un plumcake es un tipo de pastel

El cogote es la parte de detrás 
del cuello.

Insoportable, que no se soporta
Rugoso, que tiene arrugas

De sabor agrio
De color morado
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¿Cómo? (II)
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Nombrando 
propiedades...

Haciendo gestos y 
modulando la voz.

comunes

opuestas

que se perciben con los sentidos

que se infieren de la conducta

Tiene membranas entre 
los dedos como los patos. 

No es el primero, es el último.
Los caminos son anchos 
y las veredas estrechas.

Fíjate ¡que olor tan intenso!

Se esconden, parecen muy 
tímidos.
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¿Cómo generar un contexto explicativo? (III)
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Usando recursos 
cómo:

El veterinario que curo al gatito

LAS  CLÁUSULAS RELATIVAS

Llegaron a la cima, o punto más 
alto de la montaña.

LA CONJUNCIÓN “O”

El viaje de granos de polen de 
una flor a otra es conocido como 
polinización.

LAS EXPLICACIONES DIRECTAS

Todos los instrumentos usados durante 
la operación deben ser esterilizados. 
Deben estar libres de gérmenes.

LA REFORMULACIÓN

Siempre compartía la merienda, les 
prestaba los juguetes a los amigos y les 
ayudaba cuando lo necesitaban. Era 
muy generoso.

EL RESUMEN

El dolor se alivió cuando tomó las  
medicinas que le dio el doctor.

EXPLICACIÓN DE CAUSA 
Y EFECTO
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Usando 
palabras 
nuevas
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Si… … entonces …
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Le damos oportunidades para usar las nuevas 
palabras:

 Generando conversación sobre el tema
 Promoviendo situaciones en que el uso 

de la palabra sea útil
 Haciendo preguntas de doble alternativa

…  es más probable que las use.

Aceptamos sin censurar ni ridiculizar 
los usos no convencionales que hace de palabras 
nuevas.

Las correcciones que hacemos son indirectas.  

… puede ir incorporando la costumbre de 
usar las palabras nuevas incluso si duda de 
su significado.

Usa las palabras nuevas que ha oído…
… podrá analizarlas mejor.
… podrá ir mejorando su pronunciación.
… podrá recordarlas con mayor facilidad.
… podrá ir verificando el significado en      
    diferentes contextos de uso.
…le ayudará a ampliar  la comprensión del significado.
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Ampliando 
las categorías 

(términos 
cognitivos 

y lingüísticos)
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Los niños, a esta edad, aumentan la comprensión del vocabulario de términos cognitivos y lingüísticos. 
Los dos son aspectos imprescindibles para ir avanzando en la comunicación oral y escrita.
Para potenciar su aprendizaje tanto a nivel de comprensión como de producción.

Necesitamos:

...en las que intervengan  
materiales escritos.

Compartir actividades...

... lingüísticas y cognitivas
poniendo nombres a acciones 
materiales y conceptos.

Hablar de las actividades...

...sobre actividades 
y conductas. 
Explicando, preguntándose 
e hipotetizando sobre 
contenidos mentales de las 
personas (o los personajes) 
implicados.

Reflexionar conjuntamente...
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¿Cómo y qué?
Qué podemos hacer para compartir actividades en las que intervengan materiales escritos:
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Aportar materiales

 Libros, cuentos, revistas…
(variados en cuanto a contenido, 
estructura y aspectos gráficos)

 Mapas, gráficos…
(En papel o en internet)

 Calendario, agenda  
 Reloj  

(grande, a la vista)
 Álbum de fotos 

(con anotaciones y fechas)
 Listas 

(de cosas a hacer, de materiales, 
de la compra…)

Aprovechar momentos y 
situaciones de la vida cotidiana

 Para atender a los números
Ej.: Buscar en el calendario    
  días señalados (fiestas    
  aniversarios…)
  Buscar los números de las   
  viviendas a las que se acude,   
  llamar al número del piso…

 Para atender a letras y textos
Ej.: Mirar carteles 
  Leer etiquetas
  Hacer listas
  (además de comentar 
  y leer cuentos) 

Sugerir actividades 

 En el juego simbólico
Ej.: Poner nombres y precios en 
  “el mercado”.
  Hacer entradas para una   
  actuación.

 En juegos de mesa
Ej.: La oca
  El dominó
  El colgado

 Por la carretera
Ej.: Buscar matrículas que    
  empiecen por…; decir palabras 
  con las letras de las matrículas.

 De compras  
Ej.: Comparar precios; buscar un   
  producto concreto que contenga  
  en la etiqueta un nombre.
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Nombrar, hablar y reflexionar conjuntamente
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Poniendo nombres:

 Unidades  
(letra, palabra, número…)

 Verbos  
(poner, leer, escribir, decir, 
contar, sonar igual …)

 Soportes  
(periódico, libro, etiqueta, 
revista…)

 Textos o partes del texto  
(cuento, canción, poesía, 
adivinanza, título, índice…)

Reflexionando 
conjuntamente:

 Preguntándose sobre la 
función de los aspectos gráficos.

 Preguntándose y avanzando 
hipótesis sobre las conductas, 
motivos y sentimientos de 
personajes reales y ficticios. 

 Atendiendo a los indicadores 
físicos y situacionales de estados 
mentales (sonreír, arrugar la 
frente, fruncir los labio, recibir una 
reprimenda).

TÉRMINOS LINGÜÍSTICOS

 Pensamientos  
(pensar, saber, creer, dudar, 
imaginar…)

 Sentimientos  
(estar contento, triste, 
ilusionado, emocionado… 
sentir dolor, alegría, pena, 
vergüenza, orgullo…)

 Deseos  
(querer, desear, “me gustaría”… )

 Intenciones  
(conseguir, deber, engañar…)

TÉRMINOS COGNITIVOS


